
Tecnología XRF para programas de regulación
Cumplimiento de las directivas de seguridad RoHS y de bienes de consumo

• Directiva RoHS
• Acto federal CPSIA
• Norma europea EN71-3
• Ley «Proposition 65»

Analizador por fluorescencia de rayos X portátil

Xpert
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El Xpert para programas de regulación
Seguridad para el consumidor y cumplimiento de la directiva RoHS

El analizador Xpert (N.° de ref. XP-6500-CC), para los programas 
de regulación, es una unidad de estructura compacta y portátil 
que integra la tecnología de fluorescencia de rayos X (XRF). Este 
ha sido optimizado para cumplir con los programas de regu-
lación RoHS y bienes de consumo. Cuenta con una cámara de 
ensayo bien iluminada y clara, un navegador táctil, una cámara 
integrada y un colimador del tamaño del punto de análisis.

Los niveles de acción que deben ser empleados conforme a 
las regulaciones RoHS o bienes de consumo vienen ya prepro-
gramados para determinar la aceptación o el rechazo de los 
resultados. El Xpert, para la directiva RoHS y los bienes de con-
sumo, cuenta con un recinto (o cámara) seguro y cerrado que 
posibilita una configuración y operación del haz completamente 
independiente de comandos remotos (provistos por un PC). 
Este analizador ligero puede ser alimentado por baterías, lo que 
facilita su desplazamiento donde y cuando sea necesario.

Cumplimiento de normas internacionales
El analizador de fluorescencia de rayos X Xpert es rápido, fiable 
y mantiene una relación coste-prestaciones para el cumplimiento 
de los programas de seguridad RoHS y bienes de consumo. 
Este ha sido optimizado para identificar elementos, tales como 
el plomo (Pb), el cadmio (Cd), el arsénico (As), el mercurio 
(Hg), el cromo (Cr), entre otros elementos tóxicos de metales, 
plásticos y materiales fusionados. Conforme a los típicos límites 
de detección reglamentarios, el Xpert brinda óptimos límites de 

detección para la mayoría de materiales. Además, no sólo per-
mite efectuar análisis en los establecimientos comerciales sino, 
también, en los muelles de carga y sitios de fabricación; ya que 
posibilita la monitorización de juguetes, joyas, prendas de vestir, 
productos electrónicos y otros productos de consumo importa-
dos o exportados para proteger la salud del consumidor.

Reglamentos de limitación para sustancias peligrosas y métodos de 
ensayos
• Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE)

• Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE)

• Directiva China RoHS

• Directiva Japan RoHS (Japón)

• Directiva Korean RoHS (Corea del Sur)

• CPSIA de EE. UU. (HR4040)

• Directiva Libre de halógenos de EE. UU.

• Proposition 65 de California (EE. UU.)

• ASTM F2617-08 de EE. UU.

• ASTM F963 de EE. UU.

• CPSC-CH-E1001-08.3 de EE. UU.

• CPSC-CH-E1002-08.3 de EE. UU.
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Fiable y fácil de usar

Beneficios
• Detección rápida y no destructiva de elementos restringidos.

• Fiabilidad de resultados con límites de detección optimizados (hasta 
1ppm).

• Sistema de haz cerrado y seguro XRF.

• Almacenamiento de resultados para reforzar el cumplimento de las 
regulaciones.

Facilidad de uso
• Operaciones completamente independientes, sin necesidad de 

un PC.

• Pantalla intuitiva, táctil y de clara visualización. 

• Amplia cámara de ensayos con dispositivos de iluminación LED.

• Indicador luminoso de análisis con visibilidad de 360°.

• Amplia capacidad de almacenamiento de datos para posteriores 
consultas.

• Comunicación USB para la exportación de datos a alta velocidad, 
impresión, teclado externo y control remoto. 

• Portabilidad operativa con baterías opcionales para su desplaza-
miento donde sea necesario.

Tecnología avanzada, rápida y fiable
• Detector de deriva de silicio (SDD) para óptimos límites de detec-

ción. 

• Tubos de rayos X de 4 W de potencia, 200 µA  de corriente de en-
ergía eléctrica máxima y ajustes de parámetros optimizados de haz 
para análisis fiables.

• Procesador de punto flotante (Floating-Point): permite brindar resul-
tados en tan sólo segundos

• Pequeño sensor inteligente que permite clasificar automáticamente 
el tipo de muestra en las líneas de correspondencia: Plástico, Ale-
ación o Fusión. Este permite brindar resultados exactos.

• Cámara integrada para grabar las imágenes durante el análisis.

• Punto pequeño de colimación de 3 mm de diámetro para focalizar 
áreas específicas en la pieza, o analizar pequeñas piezas.

Pinza Xpert con brazo articulable 
El analizador Xpert se dota de una pinza con brazo articulable 
para asegurar la orientación de las muestras durante los análisis.

Ya sea para los inspectores de cumplimiento normativo o para 
las múltiples partes de la industria interesadas, el analizador XRF 
Xpert les permite efectuar análisis de los productos para verificar 
rápidamente su composición y el cumplimiento de las directivas 
CPSIA, RoHS, RAEE, EN71-3, entre otras regulaciones. 

Olympus siempre comprometido con sus clientes y su bienestar, 
ha trabajado con partes interesadas de la industria antes que 
la Directiva RoHS de la Unión Europea (UE) entre en vigor en 
el mes de julio del año 2006. Por ello, hoy, puede brindar a sus 
clientes la mejor solución por fluorescencia de rayos X (XRF) 
para cumplir con los requisitos reglamentarios y normativos en 
constante evolución. 

Olympus, sigue de cerca el desarrollo de las normas internacio-
nales para asegurar que sus analizadores y su tecnología per-
manezcan siempre a la vanguardia en el marco del cumplimiento 
normativo. Olympus, permanecerá en contacto con los sectores 

industriales e inspectores que requieren de la tecnología XRF 
para, así, satisfacer y superar sus expectativas gracias a los 
avances tecnológicos y características de valor añadido. 

El funcionamiento del Xpert es simple y sencillo: coloque una 
pieza directamente sobre la ventana de análisis — si esta última  
es pequeña, utilice la pinza con brazo articulable para asegurar 
su orientación—, cierre la tapa de la cámara de ensayo, y pulse 
«Start» (es. Inicio) para poder obtener los resultados. 

El colimador de punto pequeño es utilizado para objetos muy 
pequeños o para señalar zonas específicas en la pieza bajo 
ensayo. La imagen digital de la pieza bajo ensayo, que ha sido 
capturada, puede ser almacenada y adjuntada a los resultados 
del análisis para crear un informe que será directamente im-
preso, independientemente de un comando remoto de PC.



4

Cámara y colimador
El analizador Xpert cuenta con una cámara integrada. Esta últi-
ma registra las imágenes de la muestra y las archiva junto con 
los resultados del análisis para una posterior generación de 
informes. El punto pequeño de colimación sirve para medir áreas 
específicas de los componentes o pequeñas piezas.  

Una simple pulsación en la pantalla táctil permite activar el 
punto pequeño de colimación de 3 mm de diámetro o aquel de 
10 mm. Un indicador en la pantalla muestra el punto de enfoque 
de la colimación.

Informes personalizables  
para certificación
La función software de informes Xpert facilita la creación de 
informes inmediatos y personalizables. En ellos es posible incluir 
los resultados de análisis, la información cualitativa, la infor-
mación del análisis espectral, y las imágenes de las muestras.  
La documentación de trazabilidad hace del Xpert la herramienta 
ideal para cumplir con los programas de seguridad y protección 
para el consumidor.

Clasificación inteligente
El analizador Xpert determina automáticamente los tipos de 
muestras, como los polímeros, las aleaciones y las fusiones, 
optimizando las condiciones de medición en proporción a 
estas. Reconoce muestras no homogéneas («mezclas») para 
alertar al operador sobre la inconformidad de dichas muestras, 
y favorecer así análisis exentos de errores. El Xpert también 
distingue el plomo (Pb) en la superficie o en el sustrato. 

Experiencia analítica mejorada
Funciones de alta capacidad

Cámara integrada para registrar las imágenes de las muestras. 

Ejemplo de informes personalizados y certificados gracias al software de PC.

Detalle del punto de colimación de 3mm en 
la cámara
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¿Los análisis de laboratorio hallaron plomo
en el sustrato, en una cantidad de < 100 ppm?

Proceso de decisión según la interpretación de los resultados de una muestra

Efectuar un ensayo XRF

¿El resultado XRF es aceptado o rechazado?

ACEPTADO RECHAZADO

SÍ NO

Retórnelo a la línea
de procesamiento

Retírelo de la línea
de procesamiento

 

Sustraiga los productos del inventario,
y envíelos a un laboratorio para un análisis cuantitativo.


Imprima y almacene los informes del ensayo como 

parte del Programa de «Ensayos responsables».

Determine los productos en los sectores de ensayo que representan un 
riesgo para el consumidor: pinturas de diversos colores, botones, joyas,   

plástico y piezas de vinilo.

Ventajas para cumplir con los programas de regulación 
El analizador Xpert respeta el proceso de decisión de los programas de regulación

Analizador Xpert: tecnología XRF para los programas de regulación
Este analizador, que combina la ya comprobada tecnología XRF 
junto con múltiples características de valor añadido, representa 
la herramienta ideal para los programas de ensayos razonables 
(RTP), reduciendo costes operativos, espacio y tiempo, pero 
manteniendo una óptima integración de datos y resultados.

El Xpert ofrece análisis altamente sensitivos y fiables; junto con 
su software de fácil uso para la creación de informes, ellos 
forman una unidad fiable y ergonómica. Conforme a los límites 
de detección reglamentarios, el Xpert brinda óptimos límites de 
detección para la mayoría de materiales.

Límites de concentración para el cumplimiento 
de los reglamentos

Elemento/
Regulación RoHS/ RAEE Bienes de consumo/

CPSIA

Cadmio (Cd) <100 ppm Ning. asociación

Cr Cr6+ <1000 ppm Ning. asociación

Hg <1000 ppm Ning. asociación 

Pb <1000 ppm sustrato <100 ppm
superficie <90 ppm

Br

PBB  
(polibromobifenilos), 

 PBDE  
(polibromodifenil 

éteres)  
<1000 ppm

Ning. asociación

Analizador Xpert para cumplir con los límites de 
detección reglamentarios en PPM*

Elementos Polietileno 
(PE) PVC Al

Pb 1-2 2-4 2-5

Cd 8-12 15-20 7-10

Cr 10-30 20-50 50-80

Hg 1-2 2-4 2-5

Br 1-2 2-4 –

* Los límites de detección (LOS) en los tiempos de ensayo emplean un  
120 s/haz. 
Los límites de detección adoptan una calibración de múltiples haces según 
RoHS (2 haces/muestra). 
Límites de detección asumidos para ciertos tipos de muestras; dichos 
límites pueden variar en casos con muestras reales.

Proceso decisión en función de la interpretación de resultados
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Cumplimiento de los programas de regulación con Xpert
Fiable y fácil de usar

El analizador Xpert es fácil de usar. Coloque una pieza directamente sobre 
la ventana de medición.

De ser necesario, asegure mediante la utilización de la pinza Xpert 
la orientación de las piezas pequeñas sobre la ventana de medición.

Cierre la tapa de la cámara de ensayo y simplemente pulse el botón de inicio 
para obtener resultados fiables.

El colimador de punto pequeño es utilizado para objetos muy pequeños o 
para señalar zonas específicas en la pieza bajo ensayo.
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Analizador Xpert
Con el fin de efectuar controles de calidad apropiados, el anali-
zador Xpert brinda un método rápido y fiable para determinar 
los niveles de toxicidad en los metales. Asimismo, permite 
efectuar ensayos in situ económicos y completamente no 
destructivos para verificar la presencia de metales pesados en 
los productos de consumo.

El analizador Xpert ofrece un alto nivel de rendimiento analítico 
no sólo para el plomo, sino también para otros metales pesados 
que pueden detener su interés. El analizador incluye una serie de 
metales pesados, entre ellos: plomo (Pb), cromo (Cr), mercurio 
(Hg), bromo (Br), cadmio (Cd), cloro (Cl), titanio (Ti), hierro/fierro 
(Fe), cromo (Co), níquel (Ni), cobre (Cu), zinc (Zn), arsénico (As), 
bismuto (Bi), selenio (Se), estaño (Sn), antimonio (Sb), bario (Ba), 
y otros elementos.

*Todas las especificaciones previamente detallas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones*
Dimensiones 267 mm x  310 mm x  340 mm (con la tapa cerrada)

Peso 10 kg

Requisitos de energía Capacidad de 100 V CA  a 240 V CA, de 50 Hz a 60 Hz de frecuencia y fuente de energía de 70 vatios.

Fuente de excitación 4 W de potencia, 40 kV de energía y 200 μA de intensidad eléctrica máxima.
Ánodos: Oro (Au) o tántalo (Ta)

Detector Detector de deriva de silicio

Índice de temperatura  
ambiental De -10 ºC a 50 ºC

Cámara y colimador Integrados, con capacidad de geometría de medición;  colimador de punto pequeño; dimensión seleccionable 
entre 3 mm y 10 mm.

Fuente de alimentación Adaptador de CA o baterías recargables de Li-ion.

Pantalla Pantalla táctil LCD a color de 55 × 73 mm
Resolución: 720 × 320 píxeles

Transferencia de datos USB

Serie de elementos
Plomo (Pb), cromo (Cr), mercurio (Hg), bromo (Br), Cadmio (Cd), cloro (Cl),titanio (Ti), fierro/hierro (Fe), cobalto 
(Co), níquel (Ni), cobre (Cu), zinc (Zn), arsénico (As), bismuto (Bi), selenio (Se), estaño (Sn), antimonio (Sb), 
bario (Ba) 

Accesorios de serie
• Moneda para ensayos de colimación.

• Pinza con brazo articulable para colocar las muestras. 

• Cable USB.

• Ficha estándar de referencia (acero inoxidable de 316) para la verificación de la calibración.

• Ventanas (películas) de repuesto (cantidad de 10 unidades). 

• Lápiceros ópticos stylus (cantidad de 3 unidades).

• Servicios de asistencia y capacitación autorizados.
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